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OPINIÓN DE AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE TRABAJOS DE 

AUDITORÍA CON PROPÓSITO ESPECIAL 

 

 

Al Comité Ejecutivo del 

Comité Olímpico Guatemalteco - COG 

 

 

Hemos revisado lo relacionado al “Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la 

República de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de 

Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala”, así como otra información 

explicativa. 

 

La información documental y financiera incluida en el presente informe comprende lo 

relacionado al Proyecto, misma que fue preparada de conformidad con las políticas contables 

autorizadas por la Administración y el Comité Ejecutivo, Políticas Institucionales, Reglamentos 

Administrativos y específicos que regulan las actividades administrativas del Comité y sus 

Federaciones. 

 

Respecto a la documentación de respaldo, antecedentes, secuencia de eventos, bases legales 

y conclusiones, nuestra opinión al respecto es que el Proyecto cumple de forma satisfactoria 

con el objetivo que es el de desarrollar el deporte en los departamentos que han venido 

evidenciando un mayor desarrollo deportivo y poseen una proyección competitiva alta, estos 

son: Guatemala, Izabal y Quetzaltenango, tomando en cuenta que existen atletas en todas las 

especialidades y con un alto nivel competitivo. Así mismo, se cumple en brindar las condiciones 

idóneas en las competencias en la que los atletas puedan desarrollar y mejorar sus habilidades 

y capacidades con implementos que llenen los requerimientos tanto a nivel nacional como 

internacional. En relación a los resultados estos se darán conforme las metas y objetivos 

originales propuestos en la solicitud del Proyecto, podrán evidenciarse a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

También, opinamos que el sistema de mantenimiento en relación con los implementos 

deportivos obtenidos por medio de la donación brindada por la Embajada del Japón en la 

República de Guatemala, es adecuado y cuenta con los requerimientos mínimos que garanticen 

su protección. 

 

Dentro del presente informe se evidencia sobre los resultados obtenidos conforme a las metas y 

objetivos propuestos en la solicitud del Proyecto, con excepción de los resultados que por la 

naturaleza de los mismos, se verá reflejados con el transcurrir del tiempo, cuando los atletas 

participen en las competencias y eventos del ciclo olímpico. 
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Basado en el análisis de la documentación presentada y de la evolución que los registros hasta 

la fecha de nuestro informe de auditoría han tenido y de la inspección física realizada en los tres 

departamentos de la república en donde se encuentran ubicados los implementos adquiridos 

por medio de la referida donación, dentro del contenido de este informe presentamos el detalle 

de la documentación examinada e inspección física realizada, sobre las cuales fundamentamos 

nuestra opinión, conclusiones y recomendaciones planteadas. 

 

El Comité Olímpico Guatemalteco es el responsable de la importación y traslado de todos los 

implementos; el uso y resguardo de los mismos es obligación de la Federación Nacional de 

Atletismo. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen convenientes. 

 

Atentamente, 

 

Say Melgar y Asociados, S.C. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Víctor Manuel Say Melgar 

Contador Público y Auditor 

Colegiado No. 1,333 

Guatemala, 5 de septiembre de 2022 
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COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

TRABAJO REALIZADO 

 

1. Examen de la Documentación 

 

El examen de la documentación que soporta la evidencia del trabajo realizado comprende 

diversos documentos que se encuentran contenidos en un total de 204 folios. Dentro de esta 

documentación accedimos y obtuvimos evidencia sobre cada una de las aseveraciones 

contenidas en cada uno de ellos, con el objetivo de llevar a cabo el trabajo de auditoría de una 

forma concluyente y apropiada, a fin de opinar respecto a la donación efectuada al COG por 

parte de la Embajada de Japón. 

 

Es importante mencionar el detalle de los documentos que contienen nuestra evidencia de 

auditoría, para lo cual, a continuación listamos el detalle de los principales documentos 

examinados con relación al “Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la 

República de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de 

Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala”: 

 

Fecha Descripción 

Acontecimientos y documentación examinada - Año 2019 

Año 2019 Origen del Proyecto 

Acontecimientos y documentación examinada - Año 2020 

Año 2020 Se va concretando la búsqueda de apoyo de la Embajada de Japón 

26/8/2020 Primera Cotización Q20-PE22A – Material de Atletismo Polanik 

26/8/2020 Aspectos importantes del Proyecto 

26/8/2020 Objetivo del Proyecto  

26/8/2020 Distribución de implementos por Institución y los montos asignados para cada una de ellas  

26/8/2020 Estructura de organización  

26/8/2020 Personal encargado del cuidado del equipo  

26/8/2020 Resguardo de la implementación 

26/8/2020 Control de préstamo de implementos en Guatemala, Izabal y Quetzaltenango  

26/8/2020 Planificación de uso de implementación en los centros deportivos por prueba  

26/8/2020 Distribución de los implementos  

Acontecimientos y documentación examinada - Año 2021 

11/3/2021 Emisión del Contrato de Donación 

11/3/2021 Solicitud de pago a la Embajada de Japón 

17/3/2021 Emisión del cheque por USD$84,518.00 por parte de la Embajada 

24/3/2021 
Aprobación para iniciar con el proceso administrativo de adquisición de productos y/o servicios del 
Proyecto 

11/5/2021 Origen del Pedido no. 4655 

Continúa en la página siguiente… 
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COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

Viene de la página anterior… 

Fecha Descripción 

11/5/2021 Especificaciones Generales del Pedido No. 4655 

11/5/2021 Especificaciones Técnicas del Pedido No. 4655 

12/5/2021 Se aprueba y avala el Contrato de Donación 

24/5/2021 Se aprueba y avala el texto y suscripción del Contrato de Donación 

1/6/2021 Concurso es declarado Desierto 

14/6/2021 El Banco de Guatemala traslada Q651,566.17 al COG 

18/6/2021 Emisión de Recibo de Ingresos por Q651,566.17 por parte del COG 

18/6/2021 Aprobación de la Prórroga al plazo para recepción de ofertas 

21/6/2021 Afectación Presupuestaria por Q651,566.17 

30/6/2021 Aprobación de Compra Directa por ausencia de ofertas 

6/7/2021 Solicitud para establecer Precios de Referencia 

12/7/2021 Respuesta a la solicitud para establecer Precios de Referencia 

30/7/2021 Solicitud de Ampliación al Techo Presupuestario 

6/8/2021 Se informa al Ministerio de Finanzas que se ha registrado el Ingreso de la Donación en el COG 

6/8/2021 Solicitud para la emisión del Dictamen Presupuestario 

18/8/2021 Segunda Cotización Q21-PE41 – Material de Atletismo Polanik 

23/8/2021 Emisión del Dictamen Técnico Favorable 

27/8/2021 
se recomienda a Gerencia General someter a consideración la Aprobación de la adjudicación de la 
importación al único oferente y demás trámites 

31/8/2021 
Aprobación de adjudicación de la importación del equipo deportivo a la empresa SPORTS SUPPLY 
E.I.R.L. y demás trámites 

1/9/2021 Solicitud de la creación del Código Administrativo en SICOIN para el proveedor adjudicado 

1/9/2021 Aprobación y aval para la adjudicación y demás trámites 

6/9/2021 Registro Estadístico de Egreso de Divisas por USD$112,056.23 

7/9/2021 Creación de Código Administrativo en SICOIN para el proveedor adjudicado 

7/9/2021 Detalle del monto donado y el monto cubierto por el COG 

13/9/2021 
Solicitud para que Gerencia General, conozca y someta a consideración la Ampliación de los Costos y 
Rectificación de los datos de transferencia 

14/9/2021 
Aprobación de la Ampliación de información para la realización de transferencia bancaria para el pago 
de la importación por USD$112,056.23 

16/9/2021 
Se informa de la Aprobación de Ampliación de información para la realización de transferencia 
bancaria para el pago de la importación del equipo deportivo para la Federación Nacional de Atletismo 

20/9/2021 
Solicitud de Aprobación de la Rectificación del monto que será cubierto por el COG para 
complementar la donación otorgada 

22/9/2021 
Aprobación de la Rectificación del monto que será cubierto por el COG para complementar la 
donación otorgada 

22/9/2021 Solicitud de Pago de la Importación (Oficio No. 00100003) 

22/9/2021 Pago de la Importación a favor de SPORTS SUPPLY E.I.R.L. 

Continúa en la página siguiente… 
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COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

Viene de la página anterior… 

Fecha Descripción 

30/9/2021 Afectación Contable por Q866,425.49 (Reclasificación grupo de cuentas) 

28/11/2021 Emisión de Facturas por parte del Proveedor 

Acontecimientos y documentación examinada - Año 2022 

16/2/2022 Emisión del Dictamen Presupuestario Favorable 

25/3/2022 Adjudicación del Concurso 

29/3/2022 Registro de Liquidación en SIGES / SIAF por Q866,425.49 

29/3/2022 Afectación Presupuestaria por Q866,425.49 (CUR 1012) 

7/4/2022 Ingreso a Almacén y a Inventario 

25/4/2022 Afectación Presupuestaria por Q866,425.49 (CUR 1378) Original 1012 

25/4/2022 Afectación Contable por Q866,425.49 (Reclasificación grupo de cuentas) 

 

El trabajo realizado se fundamentó en la verificación y análisis de toda la documentación de 

respaldo de la Donación, además de la inspección física por medio de un inventario de todos 

los implementos deportivos ubicados en cada uno de los tres complejos deportivos, evidencia 

que se incluye dentro de nuestro informe. 

 

 

2. Antecedentes Generales 

 

Se presenta la relación de transacciones y eventos, ordenados cronológicamente, a fin de 

identificar fechas y acciones que evidencian las situaciones que fueron presentadas según los 

documentos examinados. 

 

Como auditores tenemos la responsabilidad de identificar y valorar los riesgos que conlleva 

realizar una auditoría con propósito especial, mediante al conocimiento de la entidad y su 

entorno; para lo cual detallamos y explicamos de una forma explícita los principales 

acontecimientos surgidos con relación al “Contrato de Donación entre la Embajada del Japón 

en la República de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco para el Proyecto de 

Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala”. 

 

Dentro del describimos: Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas 

Nacionales de Guatemala (en adelante será denominado como “el Proyecto”), que en 

cuanto al Comité Olímpico Guatemalteco (en adelante será denominado como “el 

Beneficiario”), y la Embajada del Japón en la República de Guatemala (en adelante 

denominada como “el Donante”). 
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Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

Año 2019 

 

• Origen del Proyecto 

 

En el año 2019, en la Federación Nacional de Atletismo surge la necesidad de buscar el 

desarrollo y mejorar el nivel deportivo a nivel nacional identificando los siguientes temas: 

 

1. Contratación de entrenadores de alto rendimiento. 

2. Masificación deportiva. 

3. Compra de implementación deportiva avalada por Word Athletics. 

 

Identificando estos tres puntos se inició con la contratación de entrenadores nacionales e 

internacionales con experiencia para mejorar los resultados deportivos a nivel nacional e 

internacional. 

 

Con el punto dos se determinó la contratación de un Supervisor departamental que tributara al 

seguimiento en departamentos y realizando supervisiones que permitan evaluar y captar 

posibles talentos deportivos. 

 

En el punto tres se iniciaron reuniones con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), 

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y Federación Nacional de 

Atletismo (FNA), para evaluar la compra de Q300,000.00 en implementación deportiva 

avalada por World Athletics, dicha contribución serviría para lograr realizar competencias 

nacionales e internacionales que permitan elevar el nivel deportivo en cada una de las pruebas 

establecidas por World Athletics. 

 

Por lo anterior se planteó la posibilidad de realizar una compra de implementación de 

USD$200,000.00 para cubrir todas las pruebas en las cuales se carece de material deportivo a 

nivel nacional. 

 

 

Año 2020 

 

• Apoyo de la Embajada de Japón 

 

Este año se proporcionaron los listados específicos con el detalle desglosado con el cual 

aportaría la CDAG y el COG por un monto correspondiente de USD$100,000.00 para cada una 

de ellas, en las que se pudieran cubrir las necesidades del deporte. 
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Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

 

Considerando que los departamentos de Guatemala, Izabal y Quetzaltenango, son de 

prioridad para la Federación por ser quienes han obtenido mejores resultados en: 

lanzamientos, velocidad, saltos, medio fondo, fondo marcha y maratón; se pretende con este 

Proyecto lograr masificar y desarrollar la especialización y el alto rendimiento.  Por lo anterior 

con el apoyo de la Embajada de Japón se buscó dotar a los departamentos con los 

implementos necesarios tanto de entrenamiento como en competencia, para poder llevarlos a 

un rendimiento óptimo con las condiciones mínimas de entrenamiento. 

 

 

26 de agosto de 2020 

 

• Primera Cotización Q20-PE22A – Materia de Atletismo Polanik 

 

El COG recibe una cotización de todos los implementos deportivos considerados y es allí en 

donde la entidad internacional SPORTS SUPPLY, directamente desde Lima en Perú, realiza la 

primera cotización de toda la implementación requerida por el Comité, en relación con la 

donación que se pretendía solicitar a la Embajada del Japón, en la cual se detalla la 

descripción exacta del implemento deportivo, la cantidad de unidades cotizadas, la marca, la 

referencia, el costo en USD$ por unidad y el valor total en US$ por artículo. 

 

El detalle de la cotización contiene un total de 39 ítems que incluyen todos los implementos que 

se desean y necesitan adquirir. El valor global de la cotización es la siguiente: 

 

Valor de la mercadería en    USD$ 81,702.52 

Gastos de transporte en    USD$    2,395.60 

Seguro en      USD$      420.49 

Valor CIF Guatemala en    USD$ 84,518.61 

 

Nota: Solo existió la cotización de un solo oferente, debido a las especificaciones 

internacionales certificadas y requeridas por la organización World Athletics. 

 

 

• Aspectos Importantes del Proyecto 

 

En conjunto con la cotización inicial, se procedió a realizar las gestiones siguientes en relación 

al Proyecto, dentro de las cuales se definieron aspectos importantes como: 
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COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

• Objetivos del Proyecto 

 

El objetivo se basó en desarrollar el deporte en los departamentos que han venido 

evidenciando un mayor desarrollo deportivo y poseen una proyección competitiva alta, estos 

son: Guatemala, Izabal y Quetzaltenango, tomando en cuenta que existen atletas en todas las 

especialidades y con un alto nivel competitivo. Así mismo, brindar condiciones idóneas en las 

competencias en la que los atletas puedan desarrollar y mejorar sus habilidades y capacidades 

con implementos que llenen los requerimientos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

• Distribución de Implementos por Institución y los Montos Asignados para cada 

una de ellas 

 

No. COG-solicitado CDAG-solicitado  Embajada de Japón-donado  

1 Balas Saltímetro para salto con garrocha Balas 

2 Discos Saltímetro para salto alto Discos 

3 Jabalinas 
Set completo para medición de 
implementos 

Jabalinas 

4 Martillos Marcador electrónico Martillos 

5 Jabalinas 
Jaula de seguridad de competencia de 
lanzamiento de disco y martillo 

Listón para salto alto 

6 Listón para salto alto Sistema de medición electrónico Listón para salto con pértiga 

7 Listón para salto con pértiga Juego de 8 relevos para competencia Partidor de competencia 

8 Partidor de Competencia 
Nivelador de arena para salto largo y 
salto triple 

Obstáculos 

9 Vallas Marcador electrónico Colchoneta para salto con pértiga 

10 Obstáculos 
Kit de barras para valla de 
entrenamiento 

Colchoneta para salto alto 

11 
Colchoneta para salto con 
pértiga 

Indicador de distancia Varilla de medición salto alto 

12 Colchoneta para salto alto Pértigas 
Varilla de medición salto con 
pértiga 

13 
Varilla de medición para salto 
con pértiga 

  Rack para jabalinas 

14 
Varilla de medición para salto 
alto 

  Rack para discos 

15 Rack para jabalinas   Rack para martillos 

16 Rack para discos   Rack para pértigas 

17 Rack para martillos   Rack para partidores 

18 Rack para partidores   Numeradores de carriles 

19 Contador de vueltas     

20 Numerador de carriles     

Totales USD$100,203.04 USD$99,933.22 USD$84,518.00 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

9 

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

• Estructura de Organización 

 

Dentro de la estructura de la Federación Nacional de Atletismo en los departamentos de 

Guatemala, Izabal y Quetzaltenango, cuenta con el siguiente personal: 

 

Guatemala 

 

✓ Presidente: Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas 

✓ Secretario: Lic. Nery Fernando Arango 

✓ Tesorero: Lic. Eduardo José Vidal 

 

Personal Administrativo: 

 

✓ Gerente General: Lic. Jorge Tavico 

✓ Jefe Financiero: Jorge Mario García (a su cargo 2 personas de contabilidad) 

✓ Subgerencia Técnica: Lcda. Sucelly Dubón 

✓ Supervisor Departamental: Mynor Cordón 

✓ Estadística: Danilo Hernández 

✓ Secretario: Richard López 

 

Personal de Mantenimiento y Bodega: 

 

✓ Manuel Gálvez 

✓ Enoc Adriano García 

 

Entrenadores: 

 

✓ Julio César Urías Meda (Marcha) 

✓ Mynor Ortíz (Marcha) 

✓ Víctor Hugo Taracena (Lanzamiento) 

✓ Juan Carlos Nájera (Saltos) 

✓ Raúl Terry Lauto (Pruebas Múltiples) 

✓ Allan Ayala (Desarrollo) 

✓ Yoamel Ruíz (Lanzamiento) 

✓ Carlos Trejo (Medo fondo) 

 

Izabal 

 

✓ Presidente: Miguel Antonio Gómez 

✓ Secretario: Netzer Savid Fajardo 

✓ Tesorero: Beberlin Xiomara Aguirre 
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COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

 

Entrenadores: 

 

✓ Carlos Blanco (Iniciación y Desarrollo) 

✓ Mario Blanco (Velocidad) 

✓ Selvin Henry Lizama (Vallas) 

 

Quetzaltenango: 

 

✓ Presidente: Elsa Elizabeth Monterroso 

✓ Secretario: Wenser Javier Rodríguez 

✓ Tesorero: Jaqueline Dorotea Osorio 

 

Entrenadores: 

 

✓ Jorge Citalán (Medio fondo y fondo) 

 

Nota: A la fecha de la emisión de nuestro informe de auditoría se confirmó que la estructura de 

organización es adecuada. 

 

 

• Personal Encargado del Cuidado del Equipo 

 

No. Departamento Complejo Deportivo 
Encargado del cuidado y 

mantenimiento de 
implementación 

 Encargado de supervisar 
la implementación  

1 Guatemala 
Estadio Doroteo Guamuch 
Flores 

Manuel Gálvez y Enoc Adriano 
García 

 Supervisor Departamental 
Hans Villagrán, quien 

realiza un seguimiento y 
monitoreo mensual en 

cada una de las 
instalaciones para revisión 

del inventario  

2 Izabal 
Complejo Deportivo de 
Livingston 

Carlos Blanco 

3 Quetzaltenango 
Complejo Deportivo de 
Quetzaltenango 

Jorge Citalán 

 

 

Nota: Cada uno de los responsables reporta quincenalmente el uso de la implementación por 

los atletas beneficiados, dichos informes son trasladados al supervisor departamental, quien es 

la persona encargada de corroborar la información en una visita que realiza de forma mensual 

a cada instalación. 
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Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

• Resguardo de la Implementación 

 

Se cuenta con el apoyo de los administradores de cada complejo departamental, quienes son 

los encargados de proporcionar una bodega para resguardar la implementación, siendo los 

siguientes: 

 

✓ Guatemala: Lic. Carlos López 

✓ Izabal: Edgar Beltetón 

✓ Quetzaltenango: Kitty Pleitez 

 

 

• Control de Préstamo de Implementos en Guatemala, Izabal y Quetzaltenango 

 

Si se realiza un préstamo de equipo se llena un vale de entrega de implementación a cargo del 

encargado del equipo quien revisa los implementos y la cantidad de los mismos. Dicho vale 

incluye la fecha, nombre del solicitante, la cantidad de atletas que se encuentran dentro de la 

sesión, hora de recepción y entrega de los implementos, prueba, departamento, descripción y 

cantidad del equipo deportivo para entregamiento que se está entregando y los vales se 

encuentran con el nombre y firma del solicitante, además del nombre, firma y sello del 

encargado de bodega. 

 

 

• Planificación de uso de Implementación en los Centros Deportivos por Prueba 

 

Para un estricto control se tienen contemplados días y horarios específicos para hacer el uso 

de los implementos deportivos, de la siguiente manera: 

 

Prueba 
De lunes a viernes Sábado 

Horario 1 Horario 2 Horario 1 

Marcha y medio fondo y 
fondo 

De 5:30 a 8:00 hrs. De 15:00 a 17:00 hrs. De 8:00 a 12:00 hrs. 

Velocidad y vallas De 8:00 a 10:00 hrs. De 15:00 a 17:00 hrs. De 8:00 a 12:00 hrs. 

Lanzamientos De 9:00 a 11:00 hrs. De 15:00 a 17:00 hrs. N/A 

Saltos De 7:00 a 9:00 hrs. De 15:00 a 17:00 hrs. De 8:00 a 12:00 hrs. 

 

 

• Distribución de los Implementos 

 

Los implementos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 
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1 Guatemala Centro 50% 50% 50% 50% 60% 100% 100% 100% 50% 

2 Izabal Norte 30% 30% 30% 30% 25%       25% 

3 Quetzaltenango Occidente 20% 20% 20% 20% 15%       25% 

      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

11 de marzo de 2021 

 

• Emisión del Contrato de Donación 

 

Se emite el “Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de 

Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de 

Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales en Guatemala” y con el propósito de 

contribuir a la ejecución del Proyecto a cargo del Beneficiario, el Donante, pone a disposición 

del Beneficiario una donación de hasta ochenta y cuatro mil quinientos dieciocho dólares 

Americanos (USD$84,518.00) o la cantidad equivalente en moneda local a la tasa de la fecha 

del desembolso hasta el 31 de marzo de 2021. 

 

Al aceptar dicha donación del Donante, el Beneficiario acordó: 

 

A. Proveer al Donante de un recibo oficial por la donación recibida; 

 

B. Proveer al Donante de los documentos relacionados con el Proyecto tales como 

contratos para la adquisición de los productos y/o servicios a solicitud del Donante; 

 

C. Utilizar la donación apropiada y exclusivamente para la adquisición de los productos y/o 

servicios necesarios para la ejecución del Proyecto, los cuales se encuentran 

enumerados en el anexo de este contrato (Ver anexo), y no utilizar esos productos y/o 

servicios adquiridos bajo la donación para propósitos diferentes a la ejecución del 

Proyecto, sin previa autorización escrita de parte del Donante; 

 

D. Proveer al Donante de los siguientes informes del progreso del Proyecto: 

 

(1) Un (1) informe intermedio que será entregado dentro de seis (6) meses después de 

dicha fecha del contrato. 
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(2) Un (1) informe de terminación del proyecto (incluido un informe de auditoría de la 

donación expedido por un auditor independiente / una empresa de auditoría) que será 

entregado cuando termine el Proyecto (Los informes mencionados deben mostrar los 

resultados obtenidos conforme a las metas y objetivos originales propuestos en la 

solicitud del Proyecto. Los informes deben incluir un reporte financiero detallado sobre 

la cantidad designada y el desembolso de la donación). 

(3) Cualquier otro informe que sea requerido por parte del Donante, de acuerdo con las 

instrucciones del Donante; 

 

E. Terminar el Proyecto dentro de un año después de la fecha del contrato; 

 

F. Consultar con y recibir instrucciones del Donante en caso de que el Beneficiario desee: 

 

(1) Modificar la forma en la que la donación será gastada con relación al plan original de la 

solicitud. 

(2) Modificar el contenido del Proyecto. 

(3) Suspender y/o terminar la ejecución del Proyecto. 

(4) Extender la fecha de terminación del Proyecto. 

 

G. Mantener por lo menos durante cinco años después de la terminación del Proyecto, los 

documentos contables que verifiquen cómo fue gastada la donación; 

 

H. Asumir toda la responsabilidad por fallecimientos, lesiones, enfermedades, y cualquier 

otro tipo de daños que afecten a los miembros del Beneficiario durante el transcurso de 

la ejecución del Proyecto, y entendiéndose que el Donante no será responsable por 

ningún acontecimiento ocurrido durante la ejecución del mismo; 

 

I. Consultar con el Donante a la brevedad posible todos los asuntos que puedan influir en 

la ejecución del Proyecto; 

 
J. Reconocer que el Donante se reserva el derecho a reclamar el reembolso de una parte 

o toda la donación, si: 

 

(1) Parte o toda la donación no ha sido utilizada, cuando el Proyecto sea suspendido o 

terminado. 

(2) El Beneficiario infrinja lo establecido en el contrato; y 

 

K. Que el contrato será aplicado e interpretado de acuerdo a las leyes acordadas entre el 

Donante y el Beneficiario. 
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Los términos y condiciones estipulados en el contrato fueron aceptados por: 

 

El Donante:   Embajada de Japón en la República de Guatemala 

Nombre:  Yamamoto Tsuyoshi 

Cargo:  Embajador 

 

El Beneficiario: Comité Olímpico Guatemalteco 

Nombre:  Gerardo Estrada Mayorga 

Cargo:  Representante Legal 

 

 

ANEXO 

 

Nombre del Proyecto: 
El Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para 
Atletas Nacionales en Guatemala 

Nombre del Donante: Embajada del Japón en la República de Guatemala 

Nombre del Beneficiario: Comité Olímpico Guatemalteco 

Fecha de Firma del 
Contrato de Donación: 

11 de marzo de 2021 

Monto total de la 
Donación: 

Hasta ochenta y cuatro mil quinientos dieciocho dólares 
americanos (USD$84,518.00) 

 

Al aceptar la donación del Donante, el Beneficiario acordó utilizarla para la adquisición de los 

productos y/o servicios mencionados en el siguiente cuadro: 

 

Artículo Cantidad 

Bala para Atletismo de 3kg 36 

Bala para Atletismo de 4kg 36 

Bala para Atletismo de 5kg 36 

Bala para Atletismo de 6kg 36 

Bala para Atletismo de 7.26kg 16 

Disco para Atletismo de 1kg 36 

Disco para Atletismo de 1.5kg 36 

Disco para Atletismo de 1.75kg 36 

Disco para Atletismo de 2kg 36 

Martillo para Atletismo de 3kg 28 

Martillo para Atletismo de 4kg 28 

Martillo para Atletismo de 5kg 28 

Martillo para Atletismo de 6kg 28 

Martillo para Atletismo de 7.26kg 28 

Continúa en la página siguiente… 444 
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Viene de la página anterior… 444 

Jabalina de 400g 28 

Jabalina de 500g 28 

Jabalina de 600g 32 

Jabalina de 700g 32 

Jabalina de 800g 36 

Listón para Salto Alto 10 

Listón para Salto con Garrocha 10 

Partidor de Competencia 24 

Obstáculo 5m 1 

Obstáculo 3.96m 3 

Colchoneta para Salto con Garrocha de Competencia 1 

Protector impermeable para Colchoneta para Salto con Garrocha 1 

Plataforma modular para Colchoneta para Salto con Garrocha 1 

Colchoneta para Salto Alto de Competencia 1 

Protector impermeable para Colchoneta para Salto Alto 1 

Plataforma modular para Colchoneta para Salto Alto 1 

Varilla de medición para Salto con Garrocha 3 

Varilla de medición para Salto con Alto 3 

Rack para Jabalinas 2 

Rack para Discos 2 

Rack para Martillos 2 

Rack para Garrochas 2 

Rack para Partidores 2 

Contador de Vueltas 2 

Numeradores de Carriles 16 

Gastos de Transporte y Seguro 1 

Total 689 

 

 

• Solicitud de Pago a la Embajada de Japón 

 

En esa misma fecha, el 11 de marzo de 2021, el Gerente General del COG realiza formalmente 

a la Embajada del Japón en Guatemala, la solicitud del pago de la cantidad de USD$84,518.00, 

según lo certifica el cheque de esa Representación Diplomática, con el cheque del Union Bank, 

para la ejecución del Proyecto, basado en el Contrato de Donación  de esa misma fecha, 

suscrito entre el Donante y el Beneficiario. 
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Junto a la referida solicitud, se adjunta el “Formulario de solicitud para la ayuda económica para 

Proyectos Culturales de base del Japón”, además, se adjunta un trifoliar informativo del Comité. 

Dicho formulario se encuentra firmado por el Gerente General del COG con fecha 04 de marzo 

de 2020. 

 

 

17 de marzo de 2021 

 

• Emisión del Cheque por USD$84,518.00 por parte de la Embajada 

 

Se emite el Cheque No. 22663 de Embassy of Japan in Guatemala, por un monto total de 

USD$84,518.00 por Union Bank, para ser pagado a la orden del Comité Olímpico 

Guatemalteco. 

 

 

24 de marzo de 2021 

 

• Aprobación para iniciar con el Proceso Administrativo de Adquisición de 

Productos y/o Servicios del Proyecto  

 

En el Memorando de Gerencia General No. 165-2021, se informa que en sesión del Comité 

Ejecutivo realizada el día 22 de marzo del mismo año, se conoció que el 11 de marzo, se llevó 

a cabo la firma del Contrato de Donación suscrito entre el Donante y el Beneficiario para el 

Proyecto, por un monto total de USD$84,518.00. 

 

Derivado de lo anterior, el Comité Ejecutivo Aprobó y avaló con base al contrato antes 

mencionado, se inicie con el proceso administrativo de adquisición de productos y/o servicios 

del Proyecto. 

 

 

11 de mayo de 2021 

 

• Origen del Pedido No. 4655 

 

Según el Número de Pedido 4655, número de Preorden de Compra 42932962 y acción No. 

474, la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo por medio del Formulario 

COM-FOR-20 realiza el pedido formal de los implementos deportivos. 
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• Especificaciones Generales del Pedido No. 4655 

 

En el Formulario COM-FOR-06 se detallan las “Especificaciones generales para eventos de 

cotización / licitación y casos de excepción” en cuanto a la compra de equipo deportivo a la 

Federación Nacional de Atletismo, derivado del contrato de donación suscrito entre el Donante 

y el Beneficiario, para el Proyecto, formulario que incluye lo siguiente: 

 

✓ Justificación; 

✓ Descripción; 

✓ Objetivos de la contratación; 

✓ Plazo y lugar d entrega; 

✓ Requisitos que debe de cumplir la empresa a contratar; 

✓ Documentos que debe de contener la oferta; 

✓ Condiciones generales de la forma de entrega; 

✓ Responsabilidades del contratista; 

✓ Forma de pago; 

✓ Criterios de calificación; y, 

✓ Especificaciones técnicas. 

 

 

• Especificaciones Técnicas del Pedido No. 4655 

 

Dentro del Formulario COM-FOR-07 se incluye el cuadro de “Especificaciones técnicas” de 

todos los implementos deportivos requeridos para el Proyecto. 

 

 

12 de mayo de 2021 

 

• Se Aprueba y Avala el Contrato de Donación 

 

Según la Referencia 079-2021-COG-SA, la Secretaria de Actas del Comité, hace constar que 

en el Libro de Actas del COG, aparece el Acta No. 11/2021 de fecha 15 de marzo de 2021, 

correspondiente a la sesión ordinaria de dicha entidad, que con base en el punto 8.2. se 

resuelve lo siguiente: 

 

Resolución: El Comité Ejecutivo según lo aprobado en el punto 8.3 del Acta 10/2021 de la 

sesión del 8 de marzo de 2021, aprueba y avala el contrato de donación suscrito y firmado con 

el Donante el 11 de marzo del presente año por un monto de (USD84,518.00), para el 

Proyecto… 
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24 de mayo de 2021 

 

• Se Aprueba y Avala el Texto y Suscripción del Contrato de Donación  

 

Según la Referencia 091-2021-COG-SA, la Secretaria de Actas del Comité, hace constar que 

en el Libro de Actas del COG, aparece el Acta No. 10/2021 de fecha 08 de marzo de 2021, 

correspondiente a la sesión ordinaria de dicha entidad, que con base en el punto 8.3. se 

resuelve lo siguiente: 

 

Resolución: El Comité Ejecutivo aprueba y avala: I. El texto del Contrato de Donación entre el 

Donante y el Beneficiario para el Proyecto, II. Suscribir dicho Contrato por el Gerente General 

del Comité Olímpico Guatemalteco… 

 

 

01 de junio de 2021 

 

• Concurso es Declarado Desierto  

 

Se publica por medio del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

-GUATECOMPRAS- el NOG 14752824, el cual, posterior a cumplir el tiempo establecido en la 

Ley, se finaliza como desierto por ausencia de ofertas, el cual se finalizó con ese estatus el día 

1 de julio del mismo año. 

 

 

14 de junio de 2021 

 

• El Banco de Guatemala traslada Q651,566.17 al COG 

 

Por medio de la forma A-20215 No. 30016, el Banco de Guatemala, realiza el CRÉDITO según 

valor del Cheque No. 22663 emitido por el Donante a cargo de Union Bank por 

USD$84,518.00, el cual fue ingresado a las cajas del Banco de Guatemala bajo reserva de 

cobro para ser acreditado a la cuenta GTQ No. GT15BAGU01010000000001503697 a nombre 

del Comité Olímpico Guatemalteco en el Banco de Guatemala por Contrato de Donación el 

Donante y el Beneficiario para el Proyecto. Los USD$84,518.00 a un tipo de cambio de 

Q7.70920 del día 18 de mayo de 2021, son Q651,566.17. 
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Fuente: Tipo de cambio BANGUAT 

 

La operación en el Banco de Guatemala se realizó de la siguiente manera: 

 

22106003   Depósitos en entidades autónomas no empresariales 

22106003001   En moneda nacional 

22106003001004   Comité Olímpico Guatemalteco 

2212 068 0150369-7   Comité Olímpico Guatemalteco 

 

 

18 de junio de 2021 

 

• Emisión de Recibo de Ingresos por  Q651,566.17 por parte del COG 

 

Por medio del Recibo de ingresos varios, según Forma 1-D Especial, Serie “A” No. 8483 se 

recibe de la Embajada de Japón un total de Q651,566.17 en concepto de Apoyo económico al 

COG por contrato de donación entre el Donante y el Beneficiario para el Proyecto. 

USD$84,518.00 a un tipo de cambio de Q7.70920 del 18 de mayo de 2021, según Nota de 

Crédito No. 30016. 

 

 
 

Fuente: Tipo de cambio BANGUAT 
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• Aprobación de la Prórroga al Plazo para Recepción de Ofertas 

 

En resolución RES-010/2021-PRG-DC-SEI queda registrado el formulario de “Aprobación de 

Prórroga” (Código: COM-FOR-19) por parte del Gerente General del COG, debido a que 

después de publicar el NOG 14752824 el día 1 de junio de 2021 y posterior a ello, la apertura 

electrónica de las ofertas el día 15 del mismo mes y año, se dio la ausencia de ofertas. Tal 

plazo se prorrogó por 8 días calendario. 

 

 

21 de junio de 2021 

 

• Afectación Presupuestaria por Q651,566.17 

 

De la transacción del día 14 de junio de 2021, por medio del CUR No. 50 se realiza la 

respectiva afectación presupuestaria al Rubro: 16420, Aux.: 1 y Fuente: 61-0607-0016 de 

Organismos e instituciones internacionales por un monto de Q651,566.17 según Forma 1-D No. 

8483 y Nota de Crédito No. 30016. 

 

 

30 de junio de 2021 

 

• Aprobación de Compra Directa por Ausencia de Ofertas 

 

En resolución RES-007/2021-CDAO-DC-SEI, tanto el Analista de Compras, el Director de 

Compras de la Subgerencia de Eficiencia Institucional y el Subgerente del COG, solicitaron la 

“Aprobación para la compra directa por ausencia de ofertas” del NOG 14752824 y Pedido No. 

4655 debido a lo siguiente: 

 

- Se publicó el referido NOG el día 01 de junio de 2021. 

 

- Se procedió a la primera apertura de ofertas del evento de oferta electrónica el día 15 

de junio de 2021, y 

 

- Derivado de la ausencia de ofertas se aprobó y prorrogó la fecha para recibir ofertas 

para el día 28 de junio de 2021. 

 

La solicitud fue aprobada directamente por el Gerente General del COG. 
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06 de julio de 2021 

 

• Solicitud para Establecer Precios de Referencia 

 

Por medio del Oficio 049-DC-SEI-2020, el Director de Compras, el Subgerente de Eficiencia 

Institucional y el Gerente General del COG, solicitan al Gerente del Instituto Nacional de 

Estadística -INE-, en caso proceda, la conformación de la Comisión para establecer el precio 

de referencia (de la implementación que se necesita adquirir), y que cita el artículo 8 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 

 

12 de julio de 2021 

 

• Respuesta a la Solicitud para Establecer Precios de Referencia  

 

El Subgerente Técnico del Instituto Nacional de Estadística, en referencia del Oficio 049-DC-

SEI-2020, aclara al Director de Compras del COG, por medio del Oficio DPIR-DAEOU-111-

2021 respecto a su solicitud, que la actual administración del INE, gestiona la aprobación y 

emisión del Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Bienes y Suministros 

Importados y una vez emitido el Reglamento en mención, se podrá proceder a la elaboración 

de precios de referencia para insumos importados. 

 

 

30 de julio de 2021 

 

• Solicitud de Ampliación al Techo Presupuestario  

 

En el oficio 025-2021-SORF-COG-miqr, el Subgerente y el Director de Recursos Financieros de 

la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, informan a la Subgerencia de 

Normatividad para el Liderazgo Deportivo, que se ha acreditado a la cuenta No. 150369-7 de 

Banco de Guatemala a nombre del Comité Olímpico Guatemalteco la cantidad de Q651,566.17, 

en concepto de contrato de donación entre el Donante y el Beneficiario para el Proyecto. Por lo 

anterior, se solicita realizar la ampliación al techo presupuestario por la cantidad antes 

mencionada, la cual deberá afectar la fuente 61, de Organismos e Instituciones Internacionales. 

 

 

06 de agosto de 2021 

 

• Se Informa al Ministerio de Finanzas que se ha Registrado el Ingreso de la 

Donación en el COG 
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En el oficio 021-2021-SORF-COG-miqr, el Gerente General del COG y el Subgerente de la 

Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, informan a la Directora de Crédito 

Público del Ministerio de Finanzas Públicas, que se ha registrado el ingreso de donación, entre 

el Donante y el Beneficiario por un monto de USD$84,518.00 para el Proyecto y que el monto 

en quetzales es de Q651,566.17. 

 

Para el efecto, se adjuntó y validó la documentación de soporte que se utilizó para el registro 

de dicha donación, la cual se detalla a continuación: 

 

1. Fotocopia del CUR de ingreso no. 50. 

2. Fotocopia del Recibo 1-D Serie A No. 8483. 

3. Fotocopia de la Nota de Crédito No. 30016 de fecha 14/06/2021. 

4. Fotocopia de la certificación que aprueba y avala el contrato de donación, Acta 11/2021, 

punto 8.2, sesión del 15/03/2021. 

5. Fotocopia de la certificación que aprueba y avala el texto del contrato de donación, Acta 

10/2021, punto 8.3 sesión del 08/03/2021. 

6. Fotocopia del Cheque No. 22663 de Embassy of Japan in Guatemala a favor del Comité 

Olímpico Guatemalteco. 

7. Fotocopia del Contrato de donación entre la Embajada del Japón en la República de 

Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. 

8. Fotocopia de la solicitud a la Embajada del Japón en la República de Guatemala por el 

Comité Olímpico Guatemalteco para financiar el Proyecto. 

9. Fotocopia del proyecto de entrega de implementación para Guatemala, Izabal y 

Quetzaltenango. 

10. Fotocopia de cotización de implementación Q20-PE22A-Material de Atletismo Polanik. 

 

 

• Solicitud para la Emisión del Dictamen Presupuestario  

 

En esa misma fecha, según el Oficio No. SEI-051-2021, el Jefe de Compras y el Subgerente de 

Eficiencia Constitucional, solicitan a la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo 

Deportivo del COG, que con el propósito de dar cumplimiento a lo indicado en el Acta 12/2021, 

punto 6.12 de fecha 22 de marzo del mismo año, se realice lo siguiente: 

 

1. Evaluar la oferta en sus especificaciones técnicas y notificar si la misma cumple y 

favorece a los intereses del Comité. 

2. De cumplir la oferta con las especificaciones técnicas requeridas y de ser favorable a los 

intereses del Comité, emitir el respectivo Dictamen Presupuestario para poder cubrir el 

monto de la oferta. 
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18 de agosto de 2021 

 

• Segunda Cotización Q21-PE41 – Material de Atletismo Polanik 

 

La entidad internacional SPORT SUPPLY, directamente desde Lima en Perú, realiza la 

segunda y última cotización de toda la implementación requerida por el Comité, en la cual se 

detalla la descripción exacta del implemento deportivo, la cantidad de unidades cotizadas, la 

marca, la referencia, el costo en USD$ por unidad y el valor total en USD$ por artículo. 

 

El detalle de la cotización, contiene un total de 39 ítems que incluyen la totalidad de los 

implementos que se desean y necesitan adquirir. El valor global de la cotización es la siguiente: 

 

Valor de la mercadería en   USD$ 101,556.23 

Gastos de transporte en   USD$    10,500.00 

Valor DAP Guatemala en   USD$ 112,056.23 

 

Nota: Solo existió la cotización de un solo oferente, debido a las especificaciones 

internacionales certificadas y requeridas por la organización World Athletics. 

 

 

23 de agosto de 2021 

 

• Emisión del Dictamen Técnico Favorable 

 

En Memorando Ref. 485-SNLD-2021-alym, y en respuesta al Oficio No. SEI-051-2021 en el 

que se adjunta la oferta de la única empresa oferente para la compra del equipo deportivo del 

Proyecto, correspondiente al NOG 14752824, al respecto, la Subgerente de Normatividad para 

el Liderazgo Deportivo, al Subgerente de Eficiencia Institucional y al Director de Compras, 

informa que posterior a la revisión de la cotización presentada y que debido a que la misma sí 

cumple con las especificaciones técnicas requeridas, se emite el respectivo Dictamen Técnico 

Favorable, para continuar con el procedimiento correspondiente, por lo que se adjunta lo 

siguiente: 

 

1. Dictamen presupuestario 7107, 7108 y 7111, emitido por la Subgerencia de 

Optimización de Recursos Financieros, ,en el cual se indica que es viable ejecutar el 

gasto, ya que se cuenta con la disponibilidad financiera. 

 

El referido dictamen presupuestario es de fecha 20 de agosto de 2021 y se encuentra incluido 

en el formulario con Código FIP-FOR-01, Acción No. 474 y Preorden de compra Nos. 

42932962 y 44046009. 
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27 de agosto de 2021 

 

• Se Recomienda a Gerencia General someter a Consideración la Aprobación de la 

Adjudicación de la Importación al único Oferente y demás Trámites 

 

Con el Oficio No. SEI-DC-061-2021-snsm, el Analista de compras y el Director de Compras del 

Comité, recomiendan a la Gerencia General, que con el propósito de dar cumplimiento a lo 

indicado en el punto 6.12 del Acta 12/2021, de fecha 22 de marzo del mismo año, del Comité 

Ejecutivo, someter a consideración la aprobación de la adjudicación de la importación al único 

proveedor por un monto total de USD$112,056.23 y la respectiva transferencia, creación del 

NIT virtual o código administrativo, así como la creación del ente receptor en caso aplique, para 

poder continuar con todos los trámites administrativos correspondientes. 

 

Con base en lo anterior, se presenta ante dicha Gerencia el informe de compra por la 

modalidad de importación del equipo deportivo. 

 

 

31 de agosto de 2021 

 

• Aprobación de Adjudicación de la Importación del Equipo Deportivo a la Empresa 

SPORTS SUPPLY E.I.R.L. y demás trámites 

 

En Memorando de Gerencia General 485-2021 (Resolución de Acta 38/2021, punto 5.8.1) se 

informa que en sesión del Comité Ejecutivo realizada el 30 de agosto del mismo año, se 

conoció que, con el propósito de dar cumplimiento a lo indicado en el punto 6.12 del Acta 

12/2021 del mismo Comité, se recomienda: Someter a consideración la aprobación de la 

adjudicación de la importación al único proveedor por un monto total de USD$112,056.23 y la 

respectiva transferencia, creación del NIT virtual o código administrativo, así como la creación 

del ente receptor en caso aplique, para poder continuar con todos los trámites administrativos 

correspondientes. 

 

Derivado de lo anterior, el Comité Ejecutivo aprobó y avaló dicha recomendación. 

 

 

1 de septiembre de 2021 

 

• Solicitud de la Creación del Código Administrativo en SICOIN para el Proveedor 

Adjudicado  
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El Gerente General del COG, por medio del Oficio Ref. 327-2021-SORF-COG-lrva, solicita a la 

Contabilidad del Estado, por medio del Ministerio de Finanzas, la creación de un Código 

Administrativo a favor de “Sports Supply E.I.R.L.” debido a ser el proveedor al que se le 

adjudicó el Proyecto. 

 

 

• Aprobación y Aval para la Adjudicación y demás trámites 

 

Según la Referencia 0178-2021-COG-SA, la Secretaria de Actas del Comité, hace constar que 

en el Libro de Actas del COG, aparece el Acta No. 38/2021 de fecha 30 de agosto de 2021, 

correspondiente a la sesión del Comité Ejecutivo de dicha entidad, que con base en el punto 

5.8.1. se resuelve lo siguiente: 

 

Resolución: Aprobar y avalar la adjudicación de la Importación del equipo deportivo del 

Proyecto a la empresa “Sports Supply E.I.R.L.” por un monto total de USD$112,056.23 y la 

respectiva transferencia, creación del NIT virtual o código administrativo, así como la creación 

del ente receptor en caso aplique, para continuar con todos los trámites administrativos 

correspondientes. 

 

 

6 de septiembre de 2021 

 

• Registro Estadístico de Egreso de Dividas por USD$112,056.23 

 

Por medio de la Forma A-20138 No. 3592257 C y No. 3577495 C del Banco de Guatemala se 

tuvo a la vista el Registro estadístico de Egreso de Divisas por un monto total de 

USD$112,056.23 en concepto del pago de la compra en modalidad de importación de equipo 

deportivo de la Federación de Atletismo que el COG realizó a Sports Supply E.I.R.L por medio 

de una transferencia electrónica de Guatemala hacia Perú. 

 

 

7 de septiembre de 2021 

 

• Creación de Código Administrativo en SICOIN para el Proveedor Adjudicado 

 

En respuesta al Oficio Ref. 327-2021-SORF-COG-lrva, por medio del Oficio No. DCE-SATC-

DAS-912-2021, se informa al Gerente General del COG, que el Ministerio de Finanzas, por 

medio de la Dirección de Contabilidad del Estado, ha creado dentro del Sistema de 

Contabilidad Integrada -SICOIN- para descentralizadas, el código administrativo siguiente: 
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Código Administrativo  Nombre  

SSEIRLCOG  SPORTS SUPPLY E.I.R.L.  

 

 

• Detalle del Monto Donado y el Monto Cubierto por el COG 

 

En Memorando Ref. 530-SNLD-2021-alym, se menciona que según punto 6.12, Acta 12/2021 

de sesión llevada a cabo el día 22 de marzo de 2021, se informa a la Subgerencia de 

Optimización de Recursos Financieros del Comité, con oficio Ref. 025-2021-SORF-COG-miqr, 

notifica que el Donante acreditó a la cuenta No. 150369-7 de Banco de Guatemala a nombre 

del COG, la cantidad de Q651,566.17 en concepto del contrato de donación.  

 

Al respecto, dicha subgerencia tomando en cuenta el monto donado y la oferta recibida, se 

establece que el monto acreditado supera el monto inicialmente proyectado, dicha variación 

corresponde a que inicialmente el equipo ofertado correspondía a equipo de entreno que no 

cuenta con el aval ni certificación por parte de la World Athletics, por lo que se solicitó que el 

equipo fuera de competencia ya que estos si cumplían con el aval y certificación de la 

Federación Internacional, siendo este un requisito indispensable estipulado dentro del convenio 

firmado. 

 

Derivado de lo anterior, se detalla el monto donado y el monto que será cubierto por el COG, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Monto acreditado por la 
Embajada del Japón en la 
República de Guatemala 

Oferta recibida por la 
empresa SPORTS SUPPLY 

E.I.R.L. 

Diferencia, que serpa 
cubierta el por COG 

Q651,566.17 Q885,244.22 Q233,678.05 

 

 

13 de septiembre de 2021 

 

 

• Solicitud para que Gerencia General, conozca y someta a consideración la 

ampliación de los costos y rectificación de los datos de transferencia 

 

Según Oficio No. SEI-DC-066-2021-snsm, se solicita a la Gerencia General del COG someter a 

consideración la ampliación de la información de los costos y rectificación de los datos de 

transferencia siguientes: 
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Monto a transferir: 

 

Detalle de rubros 

Oferta recibida por la Empresa 
SPORTS SUPPLY E.I.R.L. 

 Diferencia, que 
será cubierta 
por el COG  Año 2020 Año 2021 

Subtotal equipos ofertados USD$81,702.52 USD$101,556.23 USD$19,853.71 

Transporte USD$  2,395.60 
USD$  10,500.00   

Seguro USD$     420.49 

Subtotal transporte y seguro USD$  2,816.09 USD$ 10,500.00 USD$  7,683.91 

Total 
Costo CIF USD$84,518.61 USD$          0.00 

USD$27,537.62 
Costo DAP USD$         0.00 USD$112,056.23 

 

 

Datos de transferencia: 

 

Banco del Beneficiario: BBVA Perú 

Dirección y País: Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Perú 

Swift: BCONPEPL 

 
 

 

Banco de la cuenta del Beneficiario: SPORTS SUPPLY E.I.R.L. 

Número de 
cuenta: 

0011-0194-85-0200-691314 

Dirección: 
Calle la Arboleda 186, Dpto. 102. Urb. El Polo & Hunt, Santiago de 
Surco, Lima 15023, Perú 

 

 

14 de septiembre de 2021 

 

• Aprobación de la ampliación de información para la realización de transferencia 

bancaria para el pago de la importación por USD$ 112,056.23 

 

Según la Referencia 0197-2021-COG-SA, la Secretaria de Actas del Comité, hace constar que 

en el Libro de Actas del COG, aparece el Acta No. 40/2021 de fecha 13 de septiembre de 2021, 

correspondiente a la sesión del Comité Ejecutivo de dicha entidad, que con base en el punto 

7.4., se resuelve lo siguiente: 

 

Resolución: Aprobar y avalar la ampliación de información para la realización de transferencia 

bancaria para el pago de la importación del equipo deportivo para el Proyecto, por un total de 

USD$112,056.23. 
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16 de septiembre de 2021 

 

• Se informa de la aprobación de ampliación de información para la realización de 

transferencia bancaria para el pago de la importación del equipo deportivo para la 

Federación Nacional de Atletismo 

 

En el Memorando de Gerencia General No. 514-2021 se informa que en sesión del Comité 

Ejecutivo realizada el día 13 de septiembre del mismo año, se conoció que, con el propósito de 

ampliar la información de la aprobación del Acta número 38/2021 de fecha 30 de agosto de 

2021, punto 5.8.1., respecto a la compra por modalidad de importación. 

 

En memorando Ref. 530-SNLD-2021-alym, la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo 

Deportivo hizo constar que, el Donante otorgó la cantidad de USD$84,518.61 para el Proyecto. 

Sin embargo, en la sesión del 30 de agosto de 2021, se adjudicó la importación del equipo en 

mención por USD$112,056.23; la diferencia entre el monto donado y la oferta recibida es 

debido a que inicialmente los equipos proyectados correspondían a equipos sin aval ni 

certificación por parte de la World Athletics, por lo que se solicitó en el proceso de compra por 

la modalidad de importación, que el equipo fuera de competencia ya que estos si cumplían con 

el aval y certificación de la Federación Internacional, teniendo el COG que cubrir el costo del 

incremento, el cual corresponde a USD$27,537.62. 

 

También informan que, en cotización presentada por la misma empresa en el año 2020 se 

consideró el costo CIF (Costo, seguro y flete, puerto de destino), y para la cotización 

presentada para el año 2021, se solicitó que el mismo fuera costo DAP (Entrega en el lugar). El 

siguiente cuadro amplía la información de los cambios en los costos: 

 

Detalle de rubros 

Oferta recibida por la Empresa 
SPORTS SUPPLY E.I.R.L. 

 Diferencia, que 
será cubierta 
por el COG  Año 2020 Año 2021 

Subtotal equipos ofertados USD$81,702.52 USD$101,556.23 USD$19,853.71 

Transporte USD$  2,395.60 
USD$  10,500.00   

Seguro USD$     420.49 

Subtotal transporte y seguro USD$  2,816.09 USD$ 10,500.00 USD$  7,683.91 

Total 
Costo CIF USD$84,518.61 USD$          0.00 

USD$27,537.62 
Costo DAP USD$         0.00 USD$112,056.23 

 

Derivado de lo anterior, el Comité Ejecutivo Aprobó y Avaló dicha ampliación de información. 
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20 de septiembre de 2021 

 

• Solicitud de aprobación de la rectificación del monto que será cubierto por el COG 

para complementar la donación otorgada 

 

El Analista de Compras, el Director de Compras y el Subgerente de Eficiencia Constitucional, 

proceden, por medio del Oficio No. SEI-DC-067-2021-snsm, a solicitar someter a consideración 

de la Gerencia General, la rectificación del monto que será cubierto por el COG y la respectiva 

aprobación de transferencia por el monto de USD$112,056.23, de la siguiente manera: 

 

Descripción  Monto en USD$   %  

Contrato de Donación Embajada de Japón 84,518.00 75% 

Monto que cubrirá el COG 27,538.23 25% 

Monto a transferir según oferta de Sports Supply E.I.R.L. 112,056.23 100% 

 

 

22 de septiembre de 2021 

 

• Aprobación de la rectificación del monto que será cubierto por el COG para 

complementar la donación otorgada 

 

En el Memorando de Gerencia General No. 525-2021 se informa que en sesión del Comité 

Ejecutivo realizada el día 20 de septiembre del mismo año, se conoció rectificar que el monto 

que será cubierto por el COG corresponde a USD$27,538.23, derivado del contrato de 

donación por el monto de USD$84,518.00 y la oferta recibida por la Empresa Sports Supply 

E.I.R.L. por el monto de USD$112,056.23, los que fueron aprobados en Acta Número 38/2021 

de fecha 30 de agosto de 2021, punto 5.8.1. y Acta Número 40/2021 de fecha 13 de septiembre 

de 2021, punto 7.4., los cuales quedan de la siguiente forma: 

 

Descripción  Monto en USD$   %  

Contrato de Donación Embajada de Japón 84,518.00 75% 

Monto que cubrirá el COG 27,538.23 25% 

Monto a transferir según oferta de Sports Supply E.I.R.L. 112,056.23 100% 

 

Derivado de lo anterior, el Comité Ejecutivo Aprobó y Avaló dicha rectificación. 
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• Solicitud de pago de la importación (oficio no. 00100003) 

 

Con el Certificado Correlativo No. 279 y Clave 548254, el Vocal III y el Vicepresidente del 

Comité Ejecutivo del COG, solicitan a la Sección de Operaciones Extranjeras, de la Gerencia 

General del Banco de Guatemala, girar instrucciones a donde corresponda para que se efectúe 

el pago del Proyecto, según contrato de donación suscrito entre el Donante y el Beneficiario. 

Dicha solicitud quedó registrada con el No. de Operación 2021231000623 y No. de 

Correspondencia 2021015250. 

 

 

• Pago de la importación a favor de SPORTS SUPPLY E.I.R.L 

 

Por medio de la forma A-20215 No. 30019, el Banco de Guatemala, realiza el DÉBITO según 

Oficio No. 00100003 del COG en donde se registra el pago a favor de Sports Supply E.I.R.L., 

en concepto de compra por modalidad de importación que incluye transporte y seguro de 

equipo deportivo para la Federación Nacional de Atletismo, según contrato de donación entre el 

Donante y el Beneficiario, para el Proyecto.  

 

Los US$D112,056.23, más Swift por USD$10.00 a un tipo de cambio de Q7.73206 del día 22 

de septiembre de 2021, son Q866,502.81. 

 

 
 

Fuente: Tipo de cambio BANGUAT 

 

La operación en el Banco de Guatemala se realizó de la siguiente manera: 

 

22106003   Depósitos de entidades autónomas no empresariales 

22106003001   En moneda nacional 

22106003001004   Comité Olímpico Guatemalteco 

2212 068 0150369-7   Comité Olímpico Guatemalteco 
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30 de septiembre de 2021 

 

• Afectación contable por Q866,425.49 (reclasificación grupo de cuentas) 

 

Dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental - SICOIN, por medio del CUR 

No. 371 (CUR Original y Preliminar No. 382) se procede a realizar la clasificación de grupo de 

cuentas de la siguiente manera: 

 

Cuenta Sub-1 Sub-2 Aux-1 Descripción  Valor  

1161 1 3 1130006200000 
Importación de 
bienes 

866,425.49  

1112 1 0 GT15BAGU01010000000001503697 Fondo Común  866,425.49 

 

 

28 de noviembre de 2021 

 

• Emisión de facturas por parte del proveedor  

 

El proveedor SPORTS SUPPLY E.I.R.L., desde Santiago de Surco, en Lima, Perú, emite 

directamente al COG 2 facturas, que contienen el detalle de la totalidad de los implementos 

deportivos de la siguiente manera: 

 

No. Factura Fecha  Valor en USD$  

RUC: 20603654391 E001-33 28/11/2021 65,953.35 

RUC: 20603654391 E001-32 28/11/2021 46,102.88 

  Total 112,056.23 

 

 

16 de febrero de 2022 

 

• Emisión del Dictamen Presupuestario Favorable 

 

Por medio del Formulario con Código FIP-FOR-01, acción No. 552 y Preorden de compra Nos. 

46106426 y 46106439 a la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo, se le 

hace saber que derivado de los antecedentes en la solicitud anteriormente presentada y 

posterior al análisis realizado por el Jefe de Presupuesto y el Subgerente de Optimización de 

Recursos Financieros, se determinó que es viable ejecutar dicho gasto y por ende se presenta 

el “Dictamen presupuestario / POA – para modificaciones presupuestarias”, en sentido 

favorable. 
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25 de marzo de 2022 

 

• Adjudicación del Concurso 

 

Se realiza de forma oficial la Adjudicación del concurso público del NOG 16807340, al 

proveedor Sports Supply E.I.R.L. (NOG original 14752824). 

 

 

29 de marzo de 2022 

 

• Registro de Liquidación en SIGES / SIAF POR Q866,425.49 

 

Se emite el Expediente de Gasto PpR y SNIP directamente en el módulo de “Liquidaciones” del 

Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema Integrado de Administración -SIAF-, según 

Liquidación No. 46524228, Expediente 20459779 y Gestión 46490208. El monto de la 

liquidación total es por Q866,425.49. 

 

 

• Afectación Presupuestaria por Q866,425.49 (CUR 1012) 

 

Además, en esa misma fecha y por medio del CUR No. 1,012 se realiza la respectiva 

afectación presupuestaria de la importación de equipo deportivo a la Federación Nacional de 

Atletismo, según especificaciones técnicas, Cotización No. Q21-PE41, expediente No. 539 y 

No. de Gestión 46490208 de la siguiente manera: 

 

Renglón Fuente Descripción  Valor  % 

142 32 Fletes 48,711.98 5.62% 

191 32 Primas y gastos de seguros y fianzas 32,474.65 3.75% 

294 32 Útiles deportivos y recreativos 350,672.74 40.47% 

298 32 Accesorios y repuestos en general 13,448.99 1.55% 

324 32 Equipo educacional, cultural y recreativo 421,117.13 48.60% 

    Total 866,425.49 100.00% 

 

En esa misma fecha se emite el primer reporte R00819367.rpt (reporte de ejecución de gestión) 

en el Sistema de Gestión, por un monto total de Q866,425.49, mismo que contiene el detalle de 

todos los implementos, según No. de Gestión 46490208 y Tipo COM-RDP. 
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07 de abril de 2022 

 

• Ingreso a almacén e inventario  

 

Por medio de la Forma 1-H según correlativos 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 

604, 605, 606, 607 y 608, debidamente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, se 

emite la Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario de la orden de compra según Gestión 

No. 46490208 y No. de Factura RUC: 20603654391, mismas que se encuentran firmadas y 

selladas por el personal responsable de la Administración del Almacén, del Subgerente de 

Eficiencia Constitucional y del Administrador de Inventarios del COG. 

 

 

25 de abril de 2022 

 

• Afectación presupuestaria por Q866,425.49 (CUR 1378) Original 1012 

 

Por medio del CUR No. 1,378 (CUR original No. 1,012 y expediente 539) se realiza la 

respectiva afectación presupuestaria de la importación de equipo deportivo a la Federación 

Nacional de Atletismo, según especificaciones técnicas P.4655-SNLD, Nota de Débito No. 

30019 y DP. Nos. 7971, 7972 y 7973 de la siguiente manera: 

 

Renglón Fuente Descripción  Valor  % 

142 32 Fletes 48,711.98 5.62% 

191 32 Primas y gastos de seguros y fianzas 32,474.65 3.75% 

294 32 Útiles deportivos y recreativos 350,672.74 40.47% 

298 32 Accesorios y repuestos en general 13,448.99 1.55% 

324 32 Equipo educacional, cultural y recreativo 421,117.13 48.60% 

    Total 866,425.49 100.00% 

 

 

El Número de Operación Guatecompras (NOG) es el 16807340 y el oferente al que se le 

adjudicó el proceso es “SPORTS SUPPLY E.I.R.L.”. 

 

En esa misma fecha se emite el segundo reporte R00819367.rpt (reporte de ejecución de 

gestión) en el Sistema de Gestión, por un monto total de Q866,425.49, mismo que contiene el 

detalle de todos los implementos, según No. de Gestión 46490208 y Tipo COM-RDP. 
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• Afectación contable por Q866,425.49 (Reclasificación Grupo de Cuentas) 

 

Dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental - SICOIN, por medio del CUR 

No. 156 (CUR Original y Preliminar No. 157) se procede a realizar la reclasificación de grupo de 

cuentas de la siguiente manera: 

 

Cuenta Sub-1 Sub-2 Aux-1 Descripción  Valor  

1112 1 3 GT15BAGU01010000000001503697 Fondo Común 866,425.49  

1161 1 0 1130006200000 
Importación de 
bienes  

 866,425.49 

 

Este registro obedece a la regularización del CUR contable No. 371 de fecha 30/09/2021. 
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3. Principales bases legales aplicables 

 

 

• “Ley de Contrataciones del Estado” Decreto No. 57-92 

 

Artículo 5. Bienes y suministros importados. Los organismos del Estado y las entidades a 

que se refiere el Artículo 1 de esta ley, podrán, por excepción, importar bienes directamente 

cuando: 

 

a) El valor en cada uno no exceda del monto establecido para adquisiciones por el régimen 

de cotización; 

 

b) No se produzcan en el país, o se produzcan en cantidad insuficiente para la necesidad 

respectiva; 

 

c) No haya existencia de procedencia importada, ni representantes de proveedores o 

distribuidores debidamente acreditados en el mercado nacional, o que, habiéndolos, el 

precio de importarlos directamente, incluyendo derechos aduanales, impuestos, 

seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles, sea más bajo que el que tengan 

los mismos bienes en el mercado nacional. 

 

Tratándose de suministro de bienes importados deberá tomarse en cuenta la tasa de cambio 

para compra de divisas, vigente ocho (8) días antes de la presentación de la oferta. El 

reglamento determinará específicamente lo relativo a la aplicación de este artículo y sus 

limitaciones. 

 

Artículo 8. Precios e índices. El Instituto Nacional de Estadística -INE-, elaborará y publicará 

mensualmente en GUATECOMPRAS y en su página web, los precios de referencia o precios 

promedio, salarios e índices que se requieran en las modalidades de contrato abierto y subasta 

electrónica inversa. 

 

Las entidades sujetas a la presente Ley, quedan obligadas a proporcionar la información de 

precios de los bienes y servicios en la forma y frecuencia que el Instituto Nacional de 

Estadística -INE- les requiera. 

 

En el caso de bienes y suministros importados, el precio lo establecerá una comisión 

conformada por un representante del Instituto Nacional de Estadística -INE-, un representante 

de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, y un representante de las entidades 

interesadas. 
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La autoridad contratante deberá solicitar al Instituto Nacional de Estadística -INE-, los precios e 

índices necesarios para los procesos de contrato abierto y subasta electrónica inversa. El 

reglamento establecerá la forma y especificaciones en las que se deberán hacer estas 

solicitudes. El Instituto Nacional de Estadística -INE-debe publicar mensualmente en 

GUATECOMPRAS, en su página web y por los medios a su alcance, las notas metodológicas y 

procedimientos utilizados. 

 

Las autoridades de conformidad a esta Ley, serán responsables que los precios e índices que 

se apliquen en las demás modalidades de adquisición pública correspondan a los precios de un 

mercado en condiciones de competencia. Las autoridades serán responsables de velar porque 

en el sistema GUATECOMPRAS se publiquen todos los documentos que sustenten los precios 

empleados en la adjudicación de concursos o empleados en modalidades no competitivas o de 

excepción. 

 

El Instituto Nacional de Estadística -INE- deberá asesorar a las entidades sobre las 

metodologías estándar de cálculo de índices de precios y otros instrumentos técnicos propios 

de su especialidad y competencia. 

 

En el marco de su mandato y competencia, la Contraloría General de Cuentas, deberá 

fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones. 

 

 

• “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” Acuerdo Gubernativo No. 

122-2016 

 

Artículo 8. Bienes y Suministros Importados. Para la compra de bienes y suministros en los 

casos previstos en el artículo 5 de la Ley, la entidad compradora formará expediente 

acreditando fehacientemente los extremos establecidos en dicho artículo, incluyendo el análisis 

cuantitativo que demuestre que el precio resultará por lo menos quince por ciento (15%) más 

abajo que el precio que defina la Comisión conformada de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 8 de la ley. 

 

Para tal efecto, el Instituto Nacional de Estadística convocará su integración cuando 

corresponda y el precio a establecer seguirá el mismo procedimiento indicado para los otros 

precios de referencia. 

 

Concluido el trámite del expediente, la autoridad administrativa superior de la entidad 

contratante resolverá lo que sea pertinente y en su caso, autorizará la importación de 

conformidad con lo que establece la Ley y este reglamento. 
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Corresponderá al Instituto Nacional de Estadística la emisión del Reglamento de 

Funcionamiento de dicha Comisión. 

 

 

• “Ley Orgánica del Presupuesto” Decreto No. 101-97 

 

Artículo 53. Aceptación y Aprobación de Donaciones. Los organismos del Estado, 

empresas públicas y las entidades descentralizadas, autónomas, que no dispongan del espacio 

presupuestario necesario, no podrán recibir cooperación no reembolsable o donaciones, 

incluso en especie, que impliquen gastos o contrapartidas que deban cubrirse con recursos 

estatales, sin la previa aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

Dichas entidades deberán cubrir los gastos con aportes de su presupuesto asignado, registrar y 

mantener actualizada su información en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el 

Sistema que para el efecto lleve la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia de la República. 

 

Los procesos de aprobación, recepción, registro y ejecución de las donaciones referidas en 

este artículo, deberán ser normados en el reglamento respectivo. 

 

Los convenios de donación, que en parte o en su totalidad contengan aportes en especie, 

deben incluir cláusula de obligatoriedad de certificar a la unidad especializada del Ministerio de 

Finanzas Públicas, el ingreso al almacén o inventario. Todo convenio de donación debe ser 

aprobado por acuerdo ministerial o resolución según sea el caso. 

 

Artículo 53 Bis. Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la 

Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable. Los titulares de las Entidades de 

la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de 

la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de 

convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), 

en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán 

remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma 

mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito 

Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia. Para donaciones en forma bimestral, durante los primeros diez (10) días 

hábiles pasado el bimestre y también se enviará copia al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Dichos informes deberán ser enviados en medios impresos y a través de un dispositivo de 

almacenamiento digital 
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Asimismo, las entidades deberán registrar y mantener actualizada su información en Sistema 

Nacional de Inversión Pública y el Sistema de Donaciones de la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia, y demás sistemas que durante el período se pongan a 

disposición. 

 

Toda gestión y negociación previa a la aprobación de recursos de la cooperación externa 

reembolsable y no reembolsable, provenientes de organismos internacionales y gobiernos 

extranjeros debe vincular los programas o proyectos con las políticas públicas y prioridades 

nacionales, así como contar con la opinión técnica favorable de la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia que debe emitir en un plazo no mayor de quince (15) días; y 

ser de conocimiento y coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Los funcionarios y empleados públicos, que administren recursos provenientes de la 

cooperación internacional reembolsable o no reembolsable deben estar contratados bajo el 

renglón 011 o 022, personal por contrato, a efecto de que sean responsables y cuentadantes 

en su gestión y administración. 

 

 

• “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” Acuerdo Gubernativo No. 540-

2013 

 

Artículo 54. Aceptación y aprobación de donaciones. Para dar cumplimiento a los Artículos 

53 y 53 Bis de la Ley, se atenderá lo siguiente: 

 

a) El Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría 

de Planificación y Programación de la Presidencia, elaborarán de manera conjunta un 

reglamento específico de aprobación, recepción, registro y ejecución de donaciones, el 

cual será de observancia obligatoria por parte de las instancias ejecutoras; 

 

b) Los programas y/o proyectos de inversión pública que forman o no capital fijo, a 

financiarse con fondos de la cooperación internacional no reembolsable, deberán 

formularse de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública; 

c) Los programas y/o proyectos a financiarse con fondos de cooperación internacional no 

reembolsable, deberán observar los lineamientos de la Política de Cooperación no 

reembolsable, cumpliendo con la alineación a las prioridades nacionales sectoriales y 

territoriales, promoviendo la ejecución a través de la institucionalidad pública financiera 

y administrativamente. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 

en el plazo de 15 días hábiles, una vez cumplidos los requisitos para tal efecto, emitirá 

opinión favorable al expediente. 
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Una vez cumplidos los requisitos de aceptación y aprobación, todo convenio de donación 

deberá ser aprobado por la entidad beneficiaria por Acuerdo Ministerial, cuando la donación 

sea a favor de un Ministerio, y, por resolución, para el caso de las Secretarías, entidades 

autónomas, descentralizadas y empresas públicas. 

 

 

• “Ley de Libre Negociación de Divisas” Decreto 94-2000 

 

Artículo 1. Sistema cambiario. Es libre la disposición, tenencia, contratación, remesa, 

transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas y serán por cuenta de cada 

persona individual o jurídica, nacional o extranjera las utilidades, las pérdidas y los riesgos que 

se deriven de las operaciones que de esa naturaleza realice. 

 

Es igualmente libre la tenencia y manejo de depósitos y cuentas en moneda extranjera, así 

como operaciones de intermediación financiera, tanto en bancos nacionales como en bancos 

del exterior. Las operaciones activas, pasivas, de confianza y las relacionadas con obligaciones 

por cuenta de terceros que en monedas extranjeras realicen los bancos del sistema y las 

sociedades financieras privadas, se regirán, en lo aplicable, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

del Banco de Guatemala, en la Ley Monetaria, en la Ley de Bancos, en la Ley de Bancos de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, en las leyes específicas de las instituciones 

bancarias y financieras, en la Ley de Sociedades Financieras Privadas, Ley de Productos 

Financieros y en las disposiciones dictadas por la Junta Monetaria y por la Superintendencia de 

Bancos. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la emisión de títulos de crédito o títulos valores 

expresados en monedas extranjeras que realicen los bancos y las sociedades financieras 

privadas, requerirá autorización previa de la Junta Monetaria. En la resolución que emita dicha 

Junta en la que se consigne esa autorización, se establecerán las condiciones que, de manera 

general, le serán aplicables a la emisión de esos títulos. 

 

El Gobierno de la República, las instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas y, 

en general, las entidades y dependencias del Estado, efectuarán por medio del Banco de 

Guatemala todas sus compras, ventas, remesas, transferencias y demás transacciones en 

divisas, tanto en el país como en el exterior. La compra y venta de divisas quedan exentas del 

pago de Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado 

Especial para Protocolos. 
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4. Conclusiones 

 

En atención a la cronología de los eventos y según la documentación examinada, las 

principales conclusiones son las siguientes: 

 

4.1. Se ha confirmado el record financiero de todo el proyecto contenido en un 

expediente, dentro del cual: 

 

✓ Se conserva y se incluyen, las respectivas copias de todas las facturas de los materiales 

y/o equipos adquiridos. 

✓ Se conserva y se incluye fotocopia del comprobante de apertura de la cuenta bancaria, 

así como estados de cuenta de todos los meses en que se ejecutó el Proyecto (La 

cuenta utilizada fue constituida para recibir fondos del Comité Olímpico Internacional y 

otras entidades internacionales). 

✓ Se reporta y confirma que el Banco de Guatemala no paga intereses por el manejo de la 

cuenta, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Banco de 

Guatemala. 

✓ No hubo un remanente al final de solventar todos los gastos aprobados inicialmente en 

el Proyecto, por lo cual, la entidad ejecutora del Proyecto no solicitó a la Embajada del 

Japón, ningún permiso para hacer uso de algún remanente. 

 

4.2. Se confirmó el abastecimiento, entrega y utilización de los materiales y/o 

equipos adquiridos de la siguiente forma: 

 

✓ Se comprobó el abastecimiento, entrega y utilización (la cantidad, el precio y la calidad) 

de los materiales y/o suministros adquiridos por la asistencia financiera y se realizó la 

debida comparación con los descritos en el Proyecto aprobado inicialmente por la 

Embajada. 

✓ Se adjuntan al informe final, fotografías que comprueban la instalación de equipos y/o 

sus fases esenciales de construcción y/o instalación. 

✓ Se reporta que la calidad de trabajo y/o equipos comprados, se basaron en un estándar 

y precio de mercado.  

✓ No hubo algún cambio sustancial al Proyecto original aprobado, que haya dado paso a 

reportar a la Embajada para obtener algún consentimiento sobre la misma. 

 

4.3. Sobre los gastos indirectos e impuestos: 

 

✓ Los fondos de la donación no fueron utilizados para cubrir gastos indirectos generados 

por el Proyecto. 

✓ Los fondos de la donación no fueron utilizados para la cancelación de impuestos. 

 



 
 
 
 
 
 

41 

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

4.4. Respecto al sistema de mantenimiento: 

 

✓ Se verificó que el beneficiario cuenta con un sistema de mantenimiento y de 

operaciones del establecimiento, los materiales y/o equipos adquiridos con la donación 

realizada por la Embajada. 

✓ Se incluye dentro del presente informe, en su sección inicial, una opinión, acerca del 

sistema. 

 

4.5. En relación con la utilización del abastecimiento y/o equipos: 

 

✓ Posterior a la instalación de los equipos, se ha confirmado y reportado el uso de los 

mismos. 

✓ Se adjuntan al presente informe, fotografía de los equipos instalados. 

 

4.6. De los objetivos del Proyecto: 

 

✓ Se confirma y reporta que los objetivos de la realización del Proyecto se cumplen 

incluyendo el beneficio actual y el esperado. 

 

4.7. Respecto al contrato de donación: 

 

✓ Se ha cumplido a cabalidad con el Contrato de Donación suscrito el día 11 de marzo de 

2021 entre el Donante y el Beneficiario para le ejecución del Proyecto. 
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5. Recomendaciones 

 

Luego de la examen y análisis realizado a toda la documentación puesta a la vista, las 

recomendaciones principales son las siguientes: 

 

✓ Conformar un expediente que contenga toda la documentación que respalda los 

acontecimientos relacionados al “Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en 

la República de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco para el Proyecto de 

Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala”, esto 

con el fin de que al momento de que sea requerido (por un ente fiscalizador como la 

Contraloría General de Cuentas o del propio ente Donante), este expediente contenga 

todos los documentos relacionados al mismo. Actualmente los soportes se incluyen en 

los comprobantes únicos de registro CUR. 

 

✓ Cumplir de forma estricta con todas las disposiciones solicitadas por la Embajada del 

Japón en relación con los objetivos por los cuales fue solicitada la donación y que 

dieron origen al Proyecto. Documentar los resultados a corto, mediano y largo plazo 

cuando los mismos se obtengan. 

 

✓ Mantener por lo menos durante cinco años después de la terminación del Proyecto, los 

documentos contables que verifiquen cómo fue gastada la donación. Como lo solicita el 

Donante. 

 

✓ Que el presente informe de auditoría sea entregado directamente a la Embajada del 

Japón, lo más pronto posible, luego de haber concluido el Proyecto y su evaluación. 

Dicho Proyecto no puede darse por concluido de forma oficial, sin la entrega del informe 

final. 
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6. Inspección física realizada en los 3 complejos deportivos 

 

El trabajo realizado se fundamentó en la verificación y análisis de toda la documentación de 

respaldo de la Donación, además de la inspección física por medio de un inventario de todos 

los implementos deportivos ubicados en cada uno de los tres complejos deportivos, de la 

siguiente manera: 

 

No. Departamento Complejo Deportivo 
Fecha en la que se 
realizó el inventario 

físico 

Auditor externo 
responsable de la 

realización del inventario 

1 Guatemala Estadio Doroteo Guamuch Flores 26/08/2022 Bryan Pérez 

2 Izabal Complejo Deportivo de Livingston 02/09/2022 Víctor Say Melgar 

3 Quetzaltenango Complejo Deportivo de Quetzaltenango 05/09/2022 Víctor Say Rodríguez 

 

 

6.1. Complejo Deportivo – DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 

 

Se realizó en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el cual se encuentra bajo resguardo de la 

Federación Nacional de Atletismo, en donde se utilizó el Oficio No. 30-2022/CONT1-FNA de 

fecha cinco de abril de 2022, en el que se detalla el equipo que está a cargo de dicha 

Federación. 

 

La toma física de inventario se llevó a cabo el día viernes 26 de agosto del año 2022, iniciando 

a las 8:00 am y finalizando a las 11:20 am, con partición de las siguientes personas: Por parte 

de la Federación Nacional de Atletismo Bryan Estuardo Cotto, Auxiliar Contable y Edwin López, 

Encargado de Bodega; y Bryan Pérez de Auditoría Externa. El resultado del conteo físico es el 

siguiente: 

 

No. Artículo 
Cantidad 
Teórica 

Cantidad 
Física 

Faltantes/ 
Sobrantes 

Observaciones 

1 Topes de salida 8 8 0   

2 Obstáculo (1 de 5.00m) (3 de 3.96) 4 4 0   

3 Colchonetas (1 salto de altura) (1 salto con pértiga) 2 2 0   

4 Protector de colchonetas 2 2 0   

5 Plataformas para colchonetas 2 2 0   

6 Varillas de medición  (altura) 3 3 0   

7 Varillas de medición  (pértiga) 3 3 0   

8 Rack para jabalina 2 2 0   

9 Rack para disco 2 2 0   

10 Rack para martillo 2 2 0   

Continúa en la página siguiente… 30 30 0  
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Viene de la página anterior… 30 30 0  

No. Artículo 
Cantidad 
Teórica 

Cantidad 
Física 

Faltantes/ 
Sobrantes 

Observaciones 

11 Rack para pértigas 2 2 0   

12 Rack para topes de salida 2 2 0   

13 Contador de vueltas 2 2 0   

14 Numeradores de carriles  16 16 0   

15 Listones de salto alto  10 10 0   

16 Listones salto con pértiga  10 10 0   

17 Martillos 3kg 16 16 0  

18 Martillos 4kg 17 17 0   

19 Martillos 5kg 17 17 0  

20 Martillos 6kg 17 17 0  

21 Martillos 7.26kg 17 17 0  

22 Balas 3kg 18 18 0   

23 Balas 4kg 18 18 0   

24 Balas 5kg 18 18 0  

25 Balas 6kg 18 18 0   

26 Balas 7.26kg 8 8 0  

27 Discos 1kg 18 18 0   

28 Discos 1.5kg 18 18 0   

29 Discos 1.75kg 18 18 0   

30 Discos 2kg 18 18 0   

31 Jabalinas 400g 14 14 0   

32 Jabalinas 500g 14 14 0   

33 Jabalinas 600g 16 16 0   

34 Jabalinas 700g 16 16 0   

35 Jabalinas 800g 18 18 0   

  Totales 386 386 0   

 

 

Además, se confirmó que: 

 

• Todos los implementos se encuentran completos. 

• Los implementos se encuentran debidamente resguardados. 

• Cada implemento se encuentra en óptimas condiciones. 

• El control de los préstamos de cada implemento es estricto. 

• Los implementos se utilizan única y exclusivamente para los deportistas de la 

Federación de Atletismo. 
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6.2. Complejo Deportivo – DEPARTAMENTO DE IZABAL 

 

Se realizó en el Complejo Deportivo de Livingston, el cual se encuentra bajo resguardo de la 

Federación Nacional de Atletismo, en donde en las respectivas Actas Administrativas 07-2022, 

08-2022 y 09-2022, del 6 de junio de 2022 la primera y 22 de junio de 2022, las últimas dos, se 

detalla el equipo y la entrega de los mismos que está a cargo de dicha Federación y el 

responsable de los implementos es el señor Carlos René Blanco Nolberto (Entrenador). 

 

La toma física de inventario se llevó a cabo el día viernes 2 de septiembre del año 2022, 

iniciando a las 9:15 am y finalizando a las 11:15 am aproximadamente, con la participación de 

las siguientes personas: Por parte de la Federación Nacional de Atletismo, el Profesor Carlos 

René Blanco Nolberto y por parte de Auditoría Externa, el Lic. Víctor Manuel Say Melgar. El 

resultado del conteo físico es el siguiente: 

 

No. Artículo  Cantidad Teórica Físico 
Faltantes/ 
Sobrantes 

Observaciones 

1 Balas 3 kg. 7 7 0   

2 Balas 4 kg. 7 7 0   

3 Balas 5 kg. 7 7 0   

4 Balas 6 kg. 7 7 0   

5 Balas 7.26 kg. 3 3 0   

6 Discos 1 kg. 7 7 0   

7 Discos 1.5 kg. 7 7 0   

8 Discos 1.75 kg. 7 7 0   

9 Discos 2 kg. 7 7 0   

10 Jabalinas 400 gr. 6 6 0   

11 Jabalinas 500 gr. 6 6 0   

12 Jabalinas 600 gr. 6 6 0   

13 Jabalinas 700 gr. 6 6 0   

14 Jabalinas 800 gr. 7 7 0   

15 Martillos 3 kg. 4 4 0   

16 Martillos 4 kg. 4 4 0   

17 Martillos 5 kg. 4 4 0   

18 Martillos 6 kg. 4 4 0   

19 Martillos 7.26 kg. 4 4 0   

20 Topes de salida 8 8 0   

  Totales 118 118 0   

 

 

Además, se confirmó que: 

 

• Todos los implementos se encuentran completos. 

• Los implementos se encuentran debidamente resguardados. 

• Cada implemento se encuentra en óptimas condiciones. 



 
 
 
 
 
 

46 

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO - COG 
 

Contrato de Donación entre la Embajada del Japón en la República de Guatemala y el Comité Olímpico 
Guatemalteco para el Proyecto de Provisión de Implementos de Atletismo para Atletas Nacionales de Guatemala 

• El control de los préstamos de cada implemento es estricto. 

• Los implementos se utilizan única y exclusivamente para los deportistas de la 

Federación de Atletismo. 

 

 

6.3. Complejo Deportivo – DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 

 

Se realizó en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, el cual se encuentra bajo resguardo de 

la Federación Nacional de Atletismo, en donde en la respectiva Acta Administrativa 06-2022 del 

27 de mayo de 2022, se detalla el equipo y la entrega de los mismos que está a cargo de dicha 

Federación y el responsable de los implementos es el señor Charles Michel Legrand Aceituno. 

 

La toma física de inventario se llevó a cabo el día lunes 5 de septiembre del año 2022, 

iniciando a las 9:30 am y finalizando a las 12:30 pm, con la participación de las siguientes 

personas: Por parte de la Federación Nacional de Atletismo, el Entrenador Francisco Ayala 

Pérez, quien fue asignado para apoyarnos en dicho inventario, directamente por el señor 

Charles Michel Legrand Aceituno y por parte de Auditoría Externa, el Lic. Víctor Manuel Say 

Rodríguez. El resultado del conteo físico es el siguiente: 

 

No. Artículo  Cantidad Teórica Físico 
Faltantes/ 
Sobrantes 

Observaciones 

1 Balas 3 kg. 11 11 0   

2 Balas 4 kg. 11 11 0   

3 Balas 5 kg. 11 11 0   

4 Balas 6 kg. 11 11 0   

5 Balas 7.26 kg. 5 5 0   

6 Discos 1 kg. 11 11 0   

7 Discos 1.5 kg. 11 11 0   

8 Discos 1.75 kg. 11 11 0   

9 Discos 2 kg. 11 11 0   

10 Jabalinas 400 gr. 8 8 0   

11 Jabalinas 500 gr. 8 8 0   

12 Jabalinas 600 gr. 10 10 0   

13 Jabalinas 700 gr. 10 10 0   

14 Jabalinas 800 gr. 11 11 0   

15 Martillos 3 kg. 7 7 0   

16 Martillos 4 kg. 7 7 0   

17 Martillos 5 kg. 7 7 0   

18 Martillos 6 kg. 7 7 0   

19 Martillos 7.26 kg. 7 7 0   

20 Topes de salida 8 8 0   

  Totales 183 183 0   
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Además, se confirmó que: 

 

• Todos los implementos se encuentran completos. 

• Los implementos se encuentran debidamente resguardados. 

• Cada implemento se encuentra en óptimas condiciones. 

• El control de los préstamos de cada implemento es estricto. 

• Los implementos se utilizan única y exclusivamente para los deportistas de la 

Federación de Atletismo. 
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7. Sección Fotográfica 

 

7.1. Complejo Deportivo – DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
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7.2. Complejo Deportivo – DEPARTAMENTO DE IZABAL 
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7.3. Complejo Deportivo – DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 
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